
las Fuerzas Armadas, junto con las Instituciones del

Estado y las Administraciones públicas, deben pre-

servar la seguridad y bienestar de los ciudadanos en

los supuestos de grave riesgo, catástrofe, calamidad

u otras necesidades públicas conforme a lo estable-

cido en la legislación vigente. Así mismo, la Directiva

de Defensa Nacional 1/2008, firmada por el Presi-

dente del Gobierno el 30 de diciembre, entre las

directrices de ámbito nacional sobre la aportación de

la Defensa a la Seguridad Nacional, señala la nece-

sidad de promover la plena integración de la Unidad

Militar de Emergencias (UME) en el sistema nacio-

nal de Protección Civil, sobre la base de la coopera-

ción entre Administraciones públicas en esta mate-

ria, así como canalizar, a través de ella, otros medios

y recursos que aporten las Fuerzas Armadas en

caso de emergencias.

Tercero.

Que la UME, encuadrada orgánicamente en el

Ministerio de Defensa (MINISDEF) y dependiendo

del Ministro de Defensa, se creó por Acuerdo del

Consejo de Ministros el 7 de octubre de 2005, con la

misión de contribuir a la seguridad y bienestar de los

ciudadanos en los supuestos de grave riesgo, catás-

trofe, calamidad u otras necesidades públicas, inter-

viniendo en situaciones de emergencia de carácter

grave cuando tengan su origen en riesgos naturales,

incendios forestales, las derivadas del riesgo tecno-

lógico, entre ellos el químico, el nuclear, el radiológico

y el bacteriológico, las que sean consecuencia de

atentados terroristas, y la contaminación del medio

ambiente.

Cuarto.

Que la Ciudad Autónoma de Melilla (CAM) es

competente en materia de protección civil en los

términos establecidos en la Ley 2/1985, de 21 de

enero, y en la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo,

artículo 22.1.4, sobre el Estatuto de Autonomía de

Melilla y llamada a promover la celebración de

convenios de colaboración entre las distintas Admi-

nistraciones públicas.

Quinto.

Que en el Real Decreto 1097/2011, de 22 de julio,

por el que se aprueba el Protocolo de Intervención de

la UME, se recoge que el Ministerio de Defensa, en

el ámbito de sus competencias, podrá celebrar

aquellos conciertos, convenios de colaboración,

acuerdos técnicos o encomiendas de gestión, que

coadyuven al mejor y más eficaz funcionamiento

de la UME, con los distintos órganos de las

Administraciones públicas; así mismo, se añade

que con el fin de que la UME pueda cumplimentar

satisfactoriamente las misiones asignadas, el

Ministerio de Defensa suscribirá con las Comuni-

dades Autónomas los acuerdos de colaboración

necesarios para el acceso de la UME a sus redes

y sistemas de alerta y emergencia.

Sexto.

Que la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y

Marinería, establece que con el fin de que los

militares profesionales de tropa y marinería pue-

dan adquirir, actualizar o ampliar sus conocimien-

tos, se les facilitará la obtención de titulaciones y

acreditaciones del sistema educativo general, en

especial el título de técnico correspondiente a la

formación profesional de grado medio, los certifica-

dos de profesionalidad y la mejora de su cualifica-

ción a través de la formación ocupacional.

Séptimo.

Que el marco legislativo y normativo referido en

los puntos anteriores y la experiencia obtenida en

materia de planificación y respuesta ante situacio-

nes de emergencia cuyo origen sea el riesgo

natural, los incendios forestales, el riesgo tecnoló-

gico, la contaminación del medio ambiente, etc.,

pone de relieve la necesidad del presente Convenio

Marco y la conveniencia de extender la coopera-

ción a todos los campos que sean de mutuo

interés.

Octavo.

Que ambas partes consideran que para el mejor

ejercicio de sus competencias y funciones, en lo

concerniente a la planificación, preparación y res-

puesta ante situaciones de emergencia, el presen-

te Convenio Marco debe coadyuvar a la coordina-

ción operativa a través del mutuo conocimiento, la

optimización de los recursos, la formación y la

experiencia acumulada de ambas Instituciones.
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